
El derecho a la objeción existe aunque la 

ley sobre muerte digna no lo recoja 

El anteproyecto andaluz de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad 

de las Personas en el Proceso de la Muerte, más conocido como ley de 

muerte digna, ha superado su primer trámite en la carrera hacia su 

aprobación al recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía (ver DM de ayer). Ahora queda su tramitación parlamentaria 

antes de su aprobación definitiva como ley autonómica. 
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Recelo profesional 

Desde que se conoció el texto del borrador, la norma no ha sido ajena a todo tipo de 

valoraciones.  

Mientras los especialistas en medicina paliativa aclaraban que el anteproyecto sólo regula algo 

que ya se hacía en la práctica (evitar el encanizamiento terapéutico, respetar el derecho de 

autonomía de los pacientes, etcétera), la Organización Médica Colegial alertaba del efecto 

cohibidor que la norma podía tener entre la profesión y la mayoría de los colegios de médicos 

andaluces apuntaban la innecesariedad de la regulación (ver DM del 9 y 10-IX-2008). 

La norma ha superado el primer trámite y ha eliminado el régimen sancionador previsto en el 

borrador, acallando así las duras críticas de que fue objeto por las multas elevadas que 

contemplaba para los profesionales, pero ha obviado cualquier referencia a la objeción de 

conciencia. 

Pese a todo, el derecho de objeción está reconocido por el Tribunal Constitucional y podría ser 

invocado por los médicos aunque la norma no lo contemple. 

 "En cuestiones como el principio y el final de la vida, la objeción debe ser respetada y 

nadie puede obligar a otro", dice Javier Sánchez Caro 

Así lo entiende Javier Sánchez Caro, director de la Unidad de Bioética y Orientación Sanitaria 

de la Comunidad de Madrid. "Lo conveniente sería que la ley regulase la objeción de 

conciencia de tal suerte que salvaguarde el derecho a la prestación sanitaria y a la vez defienda 

también la objeción de los profesionales". 

Sánchez Caro afirma que "en cuestiones límites como el principio y el final de la vida el 

derecho de objeción debe ser respetado y nadie puede obligar a otro, ya que nos podemos 

encontrar en situaciones límite en las que el médico puede objetar". 

http://www.diariomedico.com/archivo?archiveDate=2009/06/09
http://www.diariomedico.com/archivo?archiveDate=2008/09/09


La regulación de este derecho en la norma andaluza "estaría en conexión con la doctrina más 

actual del Tribunal Constitucional, que lo reconoce como un derecho autónomo, pero no 

fundamental, que requiere una ley intermediadora". 

 


